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Además por ser de CCOO, te informamos semanalmente de otros beneficios por
estar afiliado y afiliada: servicios, ofertas y descuentos.

Aquí puedes ver descuentos especiales en ocio, entretenimiento, compras, etc.
oferta cultural.

BONOPARQUE 2023. INDIVIDUAL Y FAMILIAR. OFERTA
ESPECIAL. HAY QUE TRAMITARLO ANTES DEL DIA 22 DE

FEBRERO

Para el trámite hay que llamar al 915365237 antes del día 22 de febrero.

PINCHA AQUÍ PARA VER PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE BONO PARQUES

ABONOTEATRO 2023. HASTA EL 16 DE MARZO

Para conseguir de Abonoteatro 2023 hay que solicitarlo antes del día

16 de marzo. Tienes que solicitar tu código una vez que te hayas

validado como persona afiliada. Toda la información la tienes en

https://servicios.ccoo.es/servicio&s=6891.

https://madrid.ccoo.es/20039117a576453144795858ac9b5a42000045.pdf
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=6891


PUNTO AHORRO.
PRECIOS ESTUPENDOS PARA LA AFILIACIÓN

Electrodomésticos. Nuestro lema “Rescata productos y cambia el mundo” promueve una
compra consciente por un mundo sostenible. Vendemos todo tipo de productos nuevos,
de primeras marcas que han quedado fuera de la cadena de venta por pérdida de
etiquetado, por devoluciones, por rotura de embalaje, etc. Piezas únicas, unidades
sueltas o con embalajes mínimamente estropeados que ofrecemos con el 100% de sus
características de uso y a precios imbatibles. Lo que todos conocemos con el nombre
de outlet, pero elevado a la máxima expresión, productos sin estrenar a precios muy
rebajados. Ofrecemos un 5% de descuento sobre nuestros ya impresionantes precios
para todos los productos a la venta en cualquiera de nuestras tiendas Punto Ahorro, en
nuestra web www.puntoahorro.com, en nuestro sitio en la plataforma Correos Market o
en nuestro Wallapop Pro. Los grandes electrodomésticos y los muebles con exceso de
dimensiones sólo se pueden comprar y retirar en tienda física. Una vez en tienda, si se
solicita envío a domicilio, tiene un coste añadido al que marca cada uno de los productos
en las tiendas.

Para obtener el descuento como persona afiliada, al hacer la compra online en nuestra
página web y Correos Market, utiliza el código PAYCCOO2023. En wallapop solo es que
nos den el código por el chat y aplicaremos el descuento al precio final y en nuestras
tiendas físicas al presentar el carnet de afiliación a CCOO.
Teléfono de contacto 626761650 y correo electrónico de contacto
catalinagutierrez@puntoahorro.com y contacto@puntoahorro.com

Tienda en Azuqueca:
Av. Conde Romanones, 16, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara

Tienda en Zamora:
Ctra. Villacastín-Vigo, 4, 49024 Zamora

Sitio web: www.puntoahorro.com

Nuestros sitios en Wallapop y Correos Market

Página Web: https://puntoahorro.com

QR Wallapop           Qr correos Market

Wallapop: https://es.wallapop.com/app/user/puntoa-xzo82k5mn769/published
Correos Market: https://www.market.correos.es/merchant/punto-ahorro

http://www.puntoahorro.com/
http://www.puntoahorro.com/
https://puntoahorro.com/
https://es.wallapop.com/app/user/puntoa-xzo82k5mn769/published
https://www.market.correos.es/merchant/punto-ahorro


LASIK CENTER. CIRUGÍA OCULAR CON PRECIOS
ESPECIALES PARA LA AFILIACIÓN

Las personas interesadas en realizarse cualquier Cirugía Ocular tendrán unas
excelentes ventajas, ya que las pruebas se las realizaremos de manera gratuita y
sin compromiso alguno. También incluye todas las revisiones hasta el alta, así
como financiación a 12 meses sin intereses.

Alfonso XII, 10. 28014 Madrid.

BAILE FLAMENCO Y PRESENTACIÓN DE LIBRO
“TRAS LA PISTA DE FEDERICO GARCÍA LORCA”

Estas ofertas y muchas más, en la web de servicios http://servicios.ccoo.es

Recibe un cordial saludo,
Secretaría de Comunicación de CCOO de Madrid

http://servicios.ccoo.es/

